Alerta CiberAtaque
Se ha producido un ciberataque contra una empresa de prestación de servicios de software que ha afectado
especialmente a empresas de servicios profesionales (gestorías, asesorías y bufetes de abogados) con
especial incidencia en Cataluña (Lleida) el cual repercute directamente en los servicios y obligaciones de los
clientes de estas empresas. El tipo de ataque utilizado ha sido ¨Ransomware¨, que consiste en realizar una
encriptación de archivos y posteriormente solicitar un rescate para el desbloqueo de los mismos.

Atención y Recomendaciones
Queremos resaltar el aumento de los riesgos e incidencias en todo tipo de empresas por diversos tipos de
Ciberataques. En este sentido, las autoridades nacionales e internacionales han emitido alertas y
recomendaciones al respecto y recuerdan las obligaciones de cumplimiento normativo que son necesarias
realizar y acreditar al respecto, especialmente en materia de protección de datos y deberes de
confidencialidad y secretos de empresa.
Los mencionados ataques se producen generalmente a través de los usuarios / empleados de las entidades,
por lo que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, es necesario formar y concienciar en
ciberataques a estos.
Por todo ello, desde BONET ponemos a disposición de nuestros clientes los programas de formación en
CiberRiesgos y prevención de CiberAtaques para empleados y responsables operativos como elemento
fundamental para la prevención de los mismos, así como para la debida acreditación del deber y
responsabilidad de cumplimiento normativo en esta área, todo ello con el soporte necesario y complementario
para poder identificar el debido cumplimiento de la normativa de protección de datos de la propia entidad y de
los posibles encargados de tratamiento. Puede acceder a nuestros programas formativos de nuestro canal
Boostand a través del siguiente enlace:
https://www.boostand.com/bonetconsulting
Entendemos que estas acciones son necesarias para prevenir y mitigar los riesgos de CiberAtaques así como
limitar las responsabilidades y sanciones por incumplimientos normativos y contractuales y garantizar la
cobertura de posibles pólizas de seguros en este ámbito. Este aspecto es fundamental y crítico para las
entidades que prestan servicios directa o indirectamente a través de software / aplicaciones. Quedamos a su
disposición para comentar de forma personalizada las implicaciones de lo mencionado anteriormente.
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